
 

 

 
 
 

Informe presupuestarios 2013 

 
Esta gestión parte del convencimiento que todas las acciones que 

apunten a una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos 
se convierten en herramientas para poder profundizar una gestión 
comprometida con los valores éticos y democráticos; así como 
proporcionar a toda la comunidad un importante instrumento de control 
de gestión, como es la información. 

 
Compartimos la concepción, desde esta gestión de Facultad, que un 

Estado Moderno tiene que estar al servicio de los ciudadanos, dando 
respuesta a sus necesidades, con un manejo transparente y participativo 
de los recursos; propiciando así una mayor accesibilidad a la información, 
pensando en ésta como una importante fuente de poder. 
    

A través de este informe, se busca dar a conocer datos referidos a 
los recursos y al presupuesto ejecutado durante el año 2013 por parte de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, realizando un análisis 
detallado que permita conocer tanto las fuentes de financiamiento como 
las erogaciones realizadas por la unidad académica. 

 
RECURSOS 

Se presenta un informe de los recursos con los que contó la Facultad 
en el 2013, detallando las distintas fuentes y actividades que generaron 
recursos. 

 
Tabla I: Recursos 2013 por fuente de generación      

Fuente Monto % 

Fuente 11 - Tesoro Nacional $ 36.692.930,00 89,55 
Fuente 11 - Refuerzo presupuestario $ 420.000,00 1,02 
Fuente 12 - Recursos Propios $ 3.172.805,00 7,74 
Fuente 16 - Remantes de ejercicios 
anteriores $ 690.675,83 1,69 
Total $ 40.976.410,83 100 

Fuente: Sistema SIU Wichi y OCS 2370. Tabla elaboración propia 

  
De la Tabla I se detalla el total de recursos que contó la Facultad 

durante el 2013 que ascendió a un monto de $ 40.976.410,83. Se 
evidencia, la importancia que tiene los fondos del Tesoro en la economía 
de la Institución, ya que el 90,57% de los recursos que recibió la Facultad 
provienen de esta fuente. La incidencia de esta fuente en otros años suele 
ser mayor, ya que los fondos del INDEC1 que se acreditaron en el 2013, 

                                                 
1 Acta complementaria Nº1 al Convenio Marco de colaboración suscripto entre el Instituto de 
Estadística y Censos y la Universidad Nacional de Mar del Plata.  OCA Nº3454/12 



 

 

están reflejados en la Fuente 12, y tienen un papel significativo en el 
presupuesto total.  

 El refuerzo presupuestario que se hace mención, es el que se 
encuentra en la Planilla del Art. 81 Ley 26.784 – Decreto 1170/2013 que 
ingresó la Universidad en Septiembre de 2013. También se desprende de 
la Tabla, que la segunda fuente de financiamiento es la que genera la 
Facultad propiamente dicha, a través de sus actividades de extensión, 
transferencia, posgrado, etc.; aportando un 7,74% de los recursos.  

Por último en el 2013 se contó con fondos provenientes a ejercicios 
anteriores que tiene su propia distinción y que pertenecen al presupuesto 
no ejecutado durante años anteriores, representando el 1,69%. 

En el Gráfico I se evidencia con una mayor claridad la participación 
de cada una de las fuentes. 

 
 
Gráfico I: Porcentaje de Recursos 2013 según cada fuente  

 
Fuente: Sistema SIU Wichi, OCS 2370. Gráfico de elaboración propia 

 
 

Si se hace un análisis más minucioso sobre la Fuente 12, los 
Recursos Propios, podemos detallar la evolución de los mismos a través 
del 2011, 2012 y 2013.  

De la Tabla II se ve que sin la incidencia de la transferencia 
realizada por el Convenio con el INDEC los recursos generados por esta 
Fuente son menores a los del 2012 y mayores al 2011. También se 
observa el efecto en la recta de ingresos que provoca. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Gráfico II: Evolución de la Fuente 12 Año 2011, 2012 y 2013 

 
Fuente: Sistema SIU Wichi, OCS 2370. Gráfico de elaboración propia 

 
 

En la Tabal II se observa con un mayor detalle cuales fueron las 
distintas actividades que generaron dichos recursos para la Facultad. De 
allí se desprende que desde el 2011, la mayoría de las actividades han 
tenido un aumento en la generación de recursos; salvo la actividad de 
Posgrado que tuvo un pico de recaudación en el 2012 y cayó en el 2013. 
Aquí también se observa el marcado protagonismo durante el 2013 de los 
fondos provenientes del Convenio firmado con el INDEC. 

 
 
Tabla II: Evolución de los ingresos propios de acuerdo a las 

actividades que lo generaron. Año 2011, 2012 y 2013 
Actividades 2011 2012 2013 

EXTENSIÓN $ 154.939,00 $ 93.094,00 $ 210.716,00 
POSGRADO $ 659.747,00 $ 716.485,00 $ 533.777,00 
TRANSFERENCIAS $ 187.274,00 $ 375.894,00 $ 404.976,00 
VARIOS2 $ 0,00 $ 23.300,00 $ 23.300,00 
INDEC  $0,00  $0,00 $ 2.000.000,00 
CONGRESO3 $ 0,00 $ 28.500,00 $0,00 
REVISTA4 $ 391,00 $ 1.103,00 $ 36,00 
T.A.P.  (1998)5 $ 550,00 $0,00 $0,00 

TOTAL $ 1.002.901,00 $ 1.238.376,00 $ 3.174.818,00 
Fuente: Sistema de Información Quilmes. Tabla de elaboración propia 

 
 
                                                 
2 La actividad de Varios incluye el Convenio firmado con el Instituto de promoción de la carne. OCA 
nº 3266/12. Es una actividad abierta para agrupar distintos eventos que generan recursos. 
3 Se refiere al Congreso de Economía desarrollado en nuestra ciudad durante el 2012 
4 Venta de la Revista de Aportes y Transferencias 
5 Tecnicatura de Administración Pública dictada en 1998. 



 

 

EJECUCIÓN 
A la hora de analizar la ejecución presupuestaria, se presenta una 

primer relación entre la ejecución del presupuesto y las fuentes que 
financiaron dicha ejecución, y observar la vinculación existente entre estas 
dos variables.  

 
Tabla III: Fuentes que financiaron el gasto en personal 
Fuente  Monto 

Fuente 11 $ 36.922.680,49 
Fuente 16 $ 14.508,30 
Total del gasto en inc. 1  $36.937.188,79 

Fuente: Sistema de SIU Wichi. Tabla elaboración propia 

 
 En este marco, en la Tabla III, muestra que del total de los 

recursos de fuente 11 (Tesoro Nacional) que contó la Facultad para el año 
2013, el gasto en el inciso 1 (gasto en personal) representan el 99,48%; 
en otras palabras, de los fondos que son aprobado por el Congreso 
Nacional a través de la Ley de Presupuesto y luego asignados por la 
decisión del Consejo Superior de nuestra Universidad, van destinados el 
99,48% a pagar sueldos del personal, quedando sólo el 0,52% para otros 
gastos.  

Si se vincula el gasto en el inciso 1 (gasto en personal) en relación 
al total de los recursos (todas las fuentes de financiamiento) con los que 
contó la Facultad, representa el 90,64%. Evidenciando así que una gran 
parte del presupuesto con el que cuenta la Institución se destina al pago 
de sueldos del personal. 

 
Otro análisis puede ser el considerar la incidencia de cada inciso del 

gasto en el total ejecutado durante el 2013.  
Así se observa en la Tabla IV y en el Gráfico III, la importancia del 

gasto de personal que implica el 93,35% del total de los gastos que 
realiza la Institución; siendo los servicios no personales el segundo 
destino de los gastos con el 5,10% (son los serv. básicos, alquileres, 
mantenimiento, publicidad, pasajes, impuestos y otros); en tercer lugar 
de importancia en el gasto se encuentran las transferencias con el 0,90% 
(se encuentran gastos de PACENI, del INDEC, y de determinadas 
actividades de extensión y transferencias); por último están los bienes de 
consumo con el 0,51% y los bienes de uso con el 0,15%. 
 

Tabla IV: Incidencia de cada Inciso en el total del Gasto 2013 
Incisos del Gasto Monto  % del Gasto 

inciso 1 - Personal $ 36.937.188,79 93,35 
inciso 2 - Bienes de consumo $ 200.258,89 0,51 
inciso 3 - Serv. No Personales $ 2.016.906,94 5,10 
inciso 4 - Bienes de uso $ 59.128,36 0,15 
inciso 5 - Transferencias $ 355.388,05 0,90 

Fuente: Sistema de SIU Wichi. Tabla elaboración propia 



 

 

 
 

Gráfico III: Incidencia de cada inciso en el Total del Gasto 2013 

 
Fuente: Sistema SIU Wichi. Gráfico de elaboración propia 

 
Otro análisis es considerar como se compone cada uno de estos 

incisos, para conocer con mayor detalle cual fue el destino de ellos.  
En este marco, al analizar detalladamente el inciso 1, el gasto en 

personal, se encuentra compuesto por: el personal permanente, personal 
temporario, servicios extraordinarios, asignaciones familiares, asistencia 
social y beneficios y composiciones. La Tabla V indica que el 72,11% 
corresponde a gastos en las actividades de grado, es decir en la actividad 
docente; el 17,38% en actividades comunes correspondiente al personal 
no docente no identificado con alguna actividad particular de las que se 
nombran; el 9,68% personal con funciones en investigación; y sólo el 
0,70% y el 0,12% corresponde al personal de la Secretaría de Posgrado y 
de Extensión respectivamente. 
 
Tabla V: Actividades a las que se destinó el Inciso 1 

Actividades Monto % 

FACULTAD GENERAL $ 6.418.663,47 17,38 
FORM.DE PROF.DE GRADO  $ 26.636.337,34 72,11 
FORM.DE PROF.DE POSTGRADO $ 259.871,25 0,70 
ACT.DE INVESTIGACION $ 3.576.169,33 9,68 
ACT.DE EXTENSION $ 46.147,40 0,12 

Fuente: Sistema de SIU Wichi. Tabla elaboración propia 

 
Al analizar el inciso 2 que corresponde a los bienes de consumo, 

podemos ver que este rubro se compone de los siguientes ítems: 
productos alimenticios, productos de papel, elementos de limpieza, útiles 
de escritorio, entre los más utilizados por la unidad académica.  
 
 



 

 

 
Tabla VI: Dependencias a las que se destinó el Inciso 2  

Dependencias Monto % 

FACULTAD GENERAL $ 171.021,87 85,40 
FORM.DE PROF.DE POSTGRADO $ 10.571,87 5,28 
ACT.DE EXTENSION $ 18.665,15 9,32 

Fuente: Sistema de SIU Wichi. Tabla elaboración propia 

 
En la Tabla VI se observa que el 85,40% son erogaciones realizadas 

para actividades generales de la Facultad ya que por el tipo de gasto del 
que se trata, suele encargarse la Facultad de proveer para las distintas 
actividades que se desarrollan todos los días. Luego se observa que el 
9,32% de las erogaciones corresponden a la Secretaría de Extensión, 
seguido por la Secretaría de Posgrado con el 5,28%;  ambas 
dependencias tienen una larga agenda de actividades.  
 

Al analizar el Inciso 3 de Servicios no personales, se compone por 
los servicios básicos: agua, luz, teléfono, correo; también se encuentran 
dentro de este inciso los gastos en publicidad y propaganda, así como los 
pasajes y viáticos.  
 
Tabla VII: Dependencias a las que se destinó el Inciso 3 

Dependencias Monto % 

FACULTAD GENERAL $ 824.118,77 40,86 
FORM.DE PROF.DE POSTGRADO $ 532.477,57 26,40 
TRANSFERENCIA $ 258.102,50 12,80 
INDEC $ 296.470,00 14,70 
ACT.DE EXTENSION $ 105.738,10 5,24 

Fuente: Sistema de SIU Wichi. Tabla elaboración propia 

 
 
Gráfico IV: Dependencias a las que se destinó el Inciso 3 

 
Fuente: Sistema de SIU Wichi. Gráfico elaboración propia 

 



 

 

Cómo se observa en la Tabla VII y en el Gráfico IV, el inciso 3 del 
gasto las dependencias que mayor incidencia tuvieron en el destino de 
este gastos fueron la Facultad en general y las actividades de Posgrado 
con el 40,86% y 26,40% respectivamente, ya que los servicios generales 
(luz, gas, teléfono, etc.) se asignan a la Facultad; por otro lado, la 
Secretaría de Posgrado tiene mucha incidencia todo el año en pasajes y 
viáticos, dado el carácter de profesores viajantes desde otras ciudades 
que tienen aquellos profesionales que dictan actividades de Posgrado. Con 
el 14,70% y con el 12,80% son gastos realizados en el marco del 
convenio con el INDEC y de actividades de Transferencias 
respectivamente, también en estas actividades tiene un fuerte peso el 
gasto en pasajes y viáticos para poder cumplir con las actividades 
específicas. Por último tanto las actividades de Extensión como las que se 
hicieron utilizando el Beneficio Universitario representan el 5,24% y 1% 
respectivamente. 
 

En el análisis del Inciso 4 de Bienes de Uso, se observa que la Tabla 
VIII donde existe una preeminencia fundada en la propia Facultad con el 
92,85% del gasto; ya que la gran mayoría de los bienes de uso se 
destinan a la Facultad en general. Un 7,15% del gasto se destinaron a 
Bienes de Uso para las actividades de Posgrado. 
 
Tabla VIII: Dependencias a las que se destinó el Inciso 4 

Dependencia Monto % 

FACULTAD GENERAL $ 54.900,40 92,85 
FORM.DE PROF.DE POSTGRADO $ 4.227,96 7,15 

Fuente: Sistema de SIU Wichi. Tabla elaboración propia 

 
 

Por último el Inciso 5 de Transferencia, que se detallaba al comienzo 
del apartado que se compone de gastos de actividades tales como  
PACENI, del INDEC, y de determinadas actividades de extensión y 
transferencias. En la Tabal VIX se muestra la incidencia de cada una de 
estas actividades específicas, con el 69,08% las propias del convenio 
firmado con el INDEC; el 13,66% de Extensión, el 13,08% del programa 
que depende de la Secretaría de Políticas Universitarias, y el 4,18% en 
actividades de transferencia que la Facultad lleva adelante. 
 
Tabla VIX: Dependencias a las que se destinó el Inciso 5 

Dependencias Monto % 

EXTENSION $ 48.541,56 13,66 
TRANSFERENCIA $ 14.846,49 4,18 
PACENI $ 46.500,00 13,08 
INDEC $ 245.500,00 69,08 

Fuente: Sistema de SIU Wichi. Tabla elaboración propia 

 



 

 

También es importante destacar que durante el 2013, estuvo 
vigente el Fondo de Capacitación Docente normado por la RD 2569/12, 
que tiene como finalidad propiciar la formación de nuestros docentes, 
donde se invirtieron $15.730,00 que beneficiaron a cerca de 30 docentes 
que se le reconoció la inscripción en congresos, coloquios y jornadas 
donde presentaron sus trabajos. 

En la misma línea, hemos invertido durante el 2013 cerca de 
$15.000,00 en el pago de pasajes a Becarios y Docentes de esta casa de 
altos estudios, para que cursen sus carreras de Posgrado tanto en la 
ciudad de Buenos Aires como en La Plata. 

Por último, en relación al desembolso realizado en material para las 
cátedras que los docentes disponen, en el Centro de Copiado del CECES se 
han realizado una inversión mayor a los $20.500, para que nuestros 
docentes no tengan que pagar de su bolsillo el material de clases. 

 
CONCLUSIÓN 
 
Este informe pretende dar un primer paso como insumo para un 

análisis estratégico en el manejo de los recursos, y si bien el margen 
presupuestario para poder llevar adelante políticas institucionales es 
escaso, como se desprende del mismo informe, no deja de ser necesario 
en una Institución como ésta, el manejo de información, la planificación y 
ejecución de políticas estratégicas.  

Por ello, la generación de indicadores confiables y pertinentes es el 
desafío que enfrentamos como gestión de esta Facultad, ya que son una 
herramienta fundamental para mejorar la eficiencia, transparencia y 
calidad a la hora de la elaboración de las estrategias institucionales. Como 
establece García de Fanelli6 “hasta el momento las universidades utilizan 
la escasa información de la cual disponen para la administración pero no 
para diseñar planes estratégicos a fin de alcanzar sus objetivos de corto y 
mediano plazo”. 
 
 
 

Mg. Florencia Colaianni 
Sub Secretaria de Coordinación 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

                                                 
6 García de Fanelli, Ana María. “Los indicadores en las políticas de reforma universitaria 
argentina: balance de la situación actual y perspectivas futuras” 


